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Consentimiento Informado Para Cirugía Aseos Quirúrgicos – Escarectomía 

 
Me ha explicado que es conveniente proceder, en mi situación, al tratamiento de: 
ASEOS QUIRÚRGICOS – ESCARECTOMÍAS. 
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INFORMACIÓN  

El médico me ha advertido que el procedimiento requiere la administración de anestesia y que es posible 

durante o después de la intervención sea necesario la utilización de sangre y/o de hemoderivados, de 

cuyos riesgos me informara el Servicio de Anestesia. 

 

También sé que cabe la posibilidad que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del 

procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para proporcionarme el tratamiento más adecuado. 

 

También me han indicado la necesidad de advertir de mis posibles alergias medicamentosas, 

alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, 

medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. 

 

También se me ha informado que todas las alternativas de tratamiento quirúrgico propuestas, llevan 

implícita la posibilidad de ocurrencia de riesgos y/o complicaciones, que son inevitables, a pesar del 

esfuerzo y cuidado del equipo médico, y que en algunos casos limitan la posibilidad de lograr los 

beneficios estéticos asociados al tratamiento. Son ejemplos de estos casos: hematomas, infección a nivel 

superficial o profundo; lesión de estructuras vasculares y/o nerviosas; pérdida de sensibilidad en zona 

operada; desarrollo de cicatrices hipertróficas, queloídea, o pigmentadas; necrosis de piel; fibrosis; 

irregularidades superficiales; alteraciones oftalmológicas; y otras. 

 

La realización de todo procedimiento quirúrgico supone necesariamente un período de recuperación, en 

general variable conforme al tratamiento realizado y, en particular, dependiente de las características 

propias de cada individuo. 

 

Por mi situación vital actual (diabetes, obesidad, hipertensión, anemia, edad avanzada) puede aumentar 

la frecuencia o la gravedad de riesgos o complicaciones como: 

 

........................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo, y el 

facultativo que me ha atendido me han permitido realizar todas las observaciones y me ha aclarado 

todas las dudas que le he planteado. 
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Por ello, manifiesto que estoy de acuerdo con la información recibida y que comprendo, el alcance y los 

riesgos del tratamiento. 

Y en tales condiciones. 

 
CONSENTIMIENTO 
CONSIENTO que se me realice el tratamiento quirúrgico para:  
ASEOS QUIRÚRGICOS – ESCARECTOMÍAS. 
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